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Denuncian "manejos ocultos" sobre Cable Submarino para 
transportar energía desde Colombia   

Caguas-La Alianza Comunitaria y Ambiental en Acción Solidaria (ACAAS) que agrupa cerca de un 
centenar de organizaciones comunitarias y ambientales del país continua planteando preocupación por 
las gestiones que "en secreto", viene realizando el gobierno de Puerto Rico relacionado con la 
construcción de varios gasoductos que transportarían gas fósil natural importado a través de todo el país 
y otros proyectos de inversión privada extranjera para generar energía (Islas Vírgenes a través de 
Culebra, por ej.) de acuerdo a información suministrada por el portavoz Padre Pedro Rafael Ortiz.  

"Tan cercano como hoy en la mañana nos enteramos por otros medios de comunicación extranjeros que 
las gestiones para el proyecto de construcción del "cable submarino mas largo y profundo del mundo 
comenzarán durante el mes de agosto" de acuerdo a expresiones del secretario de la gobernación, Silva 
Puras", indicó el sacerdote católico de la diócesis de Caguas.  

Como cuestión de hecho, el propio sacerdote hizo expresiones similares ayer en la sección televisiva 
"Horizontes" que se transmite semanalmente por Noticentro Al Amanecer.  Citando un periódico 
neoyorquino dijo, además que "ya el ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica y Presidente del 
Comité de Programa de gobierno del PPD, William Miranda Marín, dijo que "hay el compromiso de echar 
adelante el proyecto durante el próximo cuatrienio porque se trata de un proyecto técnicamente viable 
que se había dejado a un lado".   

La distancia que cubrirá el cable submarino será de  600 kilómetros y permitiría a Puerto Rico reducir su 
producción de energía y cerrar plantas generatrices, aunque desde la década del 40, Puerto Rico contó 
con varias centrales hidroeléctricas. Según el sacerdote, "el país pasaría de ser productor (producimos 
casi más de lo que consumimos) a importador de energía: sencillamente esto es inexplicable; lo que 
tenemos que hacer-como sugerencia de ACAAS- para reducir los costos operacionales es: mejorar la 
eficiencia energética de los sistemas de la AEE, reducir sueldos de gerenciales y una campana 
educativa para reducir el consumo de energía-porque el pueblo pobre no puede seguir asumiendo los 
altos costos".  

"Exigimos al gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila que haga claro esas gestiones al país. 
¿Dónde queda la política publica sobre energía de Puerto Rico? Que se implemente de una vez por 
todas. No se puede continuar con el patrón de tanta secretividad en éste y otros asuntos medulares.  
Hay que decir la verdad. Tantas manejos ocultos, me hace pensar en que "muchas personas 
ocasionalmente tropiezan con la verdad, pero la mayoría se levanta y sale corriendo como si nada 
hubiera pasado".  Las organizaciones de la  Alianza Comunitaria y Ambiental en Acción Solidaria 
en la que participan Amigos de la Laguna y Diálogo Ambiental, entre otras del área sur, continuarán 
con el proyecto educativo a las comunidades, especialmente del sur de la isla, y planifican una 
manifestación pública conjunta para exigir que se detenga el proyecto del gasoducto.  
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